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Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25  de   octubre  de 2017. 

 Comparece la Sra.  Olga E. Valle Félix (en adelante, "la 

apelante") y solicita se deje sin efecto una Resolución emitida el 

12 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración presentada 

por la parte aquí apelante, por falta de jurisdicción sobre la 

materia.1    

 Evaluada nuestra jurisdicción para entender en la apelación 

de epígrafe, se desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción. Exponemos.   

 

                                                 
1 La Moción de Reconsideración fue presentada el 23 de mayo de 2017 por la 

parte apelante-querellante en un procedimiento de querella bajo la Ley 2 de 17 

de octubre de 2017, según enmendada. (32 L.P.R.A. sec. 3118, et seq.) Esta 

pretendía el TPI dejara sin efecto una Sentencia de Desestimación de la referida 

querella, emitida el 3 de mayo de 2017. 
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I.  

La parte aquí apelante presentó Querella el 12 de diciembre 

de 2013, bajo el procedimiento sumario de la Ley núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, supra, contra las partes 

apeladas de epígrafe. En esta alegó que se le canceló su contrato 

de servicio temporero ofrecido como Recepcionista del Director 

Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (CFI), por 

conducto de la Compañía de Servicio Temporero Management 

Search and Support Services, Inc. (MSSS), sin justa causa.  La 

querellante prestó servicios en la CFI desde el año 2006 hasta el 

15 de abril de 2013.   Esta alegó en su querella que la terminación 

de su empleo se dio como consecuencia de que ésta había sido 

anunciada como testigo ante la Oficina de Ética Gubernamental en 

el caso núm.  13-03, Grace M. Díaz Pastrana v. Oficina de Ética 

Gubernamental.  

 Se alegó que su despido constituyó una violación a la Ley 

115 de 20 de diciembre de 1991, que prohíbe el discrimen contra 

un empleado cuando éste intente prestar testimonio o preste 

testimonio ante un foro administrativo, judicial o legislativo. (29 

L.P.R.A. sec. 194)  Los querellados presentaron Contestación a la 

Querella el  30 de diciembre de 2013, negando las alegaciones de 

la misma.  Oportunamente la parte querellada presentó Solicitud 

de Sentencia Sumaria.   La parte querellante se opuso.  

 Finalmente, el TPI dictó Sentencia Sumaria el 3 de mayo de 

2017, notificada el 8 de mayo de 2017, declarando No Ha Lugar 

la querella presentada.2  El  23 de mayo de 2017, la parte 

querellante presentó Moción de Reconsideración.  Luego de las 

                                                 
2 El 23 de mayo de 2017 el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia 

Sumaria Enmendada Nunc Pro Tunc.  
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correspondientes oposiciones a la solicitud de reconsideración y la 

réplica presentada por la parte querellante, el TPI dictó No Ha 

Lugar a la Moción de Reconsideración por falta de jurisdicción 

sobre la materia mediante Resolución de 26 de junio de 2017.3 

 El 18 de julio de 2017 la parte querellante presentó recurso 

de Apelación para que se dejará sin efecto tanto la Resolución de 

no ha lugar a la Reconsideración como la Sentencia desestimatoria 

en sus méritos.  Sostiene la parte apelante que el TPI convirtió el 

caso de epígrafe en uno ordinario, por lo que procedía considerar 

la Moción de Reconsideración presentada. La apelada Compañía 

de Fomento Industrial (CFI) presentó Moción Solicitando la 

Desestimación por Falta de Jurisdicción en el caso.  Sostiene que 

siendo el caso de epígrafe una Querella bajo la Ley núm. 2-1961, 

que establece un procedimiento sumario no procedía que el TPI 

atendiera la Moción de Reconsideración presentada y que al no 

recurrir ante este foro apelativo en el término de diez (10) días  

jurisdiccionales dispuestos en la Ley núm.  133-2014 este Tribunal 

de Apelaciones carece de jurisdicción para entender en el caso.   

Concedimos término a la parte apelante para que se expresara 

sobre la Solicitud de Desestimación, cosa que hizo mediante 

Oposición a Moción Solicitando la Desestimación por Falta de 

Jurisdicción del 28 de julio de 2017.4     

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver.    

II. 

La Ley Núm. 2 provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

                                                 
3 La parte querellante también presentó Moción de Relevo de Sentencia el 19 

de junio de 2017, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante 

Resolución de 26 de junio de 2017.  
4 Moción de Oposición fue presentada el 12 de septiembre de 2017. 
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adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada”. Véase Sección 1 de Ley 2, según enmendado, 32 

LPRA sec. 3118. Véase también, Medina Nazario v. Mc Neil 

Healthcare, LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR 723 (2016); Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., 

Inc., 148 DPR 604 (1999).  

El historial legislativo de la Ley 2 destaca enfáticamente la 

política pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos 

judiciales en el que han de ventilarse las reclamaciones laborales 

y establece que el propósito de esta medida es propiciar la 

celeridad en la solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza 

al obrero la vindicación pronta de sus derechos y se protege su 

modo de subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 establece un 

procedimiento sumario respondiendo así a la política pública de 

abreviar el procedimiento para que sea lo menos oneroso. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha reconocido que 

los tribunales deben dar estricto cumplimiento a esta política 

pública y cumplir con sus propósitos. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra; Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 

DPR 886 (1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912 (1996). A su vez, se ha resuelto que el trámite sumario de 

esta Ley se instituyó con el ánimo de remediar la inequidad 

económica existente entre las partes y esta pieza legislativa fue 

diseñada para favorecer más al obrero que al patrono, sin privarle 
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a este último de su derecho a defenderse adecuadamente. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  

El 6 de agosto de 2014 se aprueba la Ley 133-2014, la cual 

enmendó significativamente la Ley 2. El legislador destaca en la 

exposición de motivos de la Ley 133-2014 que la política pública 

de estas enmiendas, las cuales entraron en vigor 

inmediatamente5, es lograr la rápida consideración y adjudicación 

de las reclamaciones laborales instadas por empleados en contra 

de sus patronos.  

Uno de los cambios más sustanciales que implementó esta 

enmienda fue acortar los términos jurisdiccionales para solicitar 

revisión a los foros de mayor jerarquía. Particularmente, el 

Artículo 5 de la Ley 133-2014, enmendó la Sección 10 de la Ley 

2, renumerada como Sección 9 y, en lo correspondiente a las 

apelaciones de este procedimiento legal especial, expresa lo 

siguiente:  

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 

por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá interponer recurso de apelación ante 

el Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional 
de diez (10) días, computados a partir de la 

notificación de la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia. (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 

3127. 
 

Conforme a lo antes citado, la referida Ley 133-2014 acortó 

el término jurisdiccional de treinta (30) días que tenía una parte 

para comparecer en apelación ante el Tribunal de Apelaciones y lo 

redujo a diez (10) días.  

De otra parte, debido a la naturaleza sumaria de los 

procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la aplicación 

del término provisto por las Reglas de Procedimiento Civil para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias —a saber, 30 días— 

                                                 
5 Véase Artículo 8 de Ley 133-2014. 
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resultaría en un absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil. Se estaría permitiendo un término más largo 

—30 días— cuando se recurre de una resolución interlocutoria, 

que los 10 y 20 días que aplican a las sentencias finales. 

Asimismo, la figura de la reconsideración interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, 

supra. Entre otras razones, pues se daría la anomalía de proveer 

a las partes un término mayor para solicitar reconsideración que 

el provisto por la Ley Núm. 2, supra, para la revisión de 

determinaciones finales.  

Dichas normas fomentarían la presentación de recursos 

interlocutorios, dilatando así la adjudicación de controversias 

laborales al amparo de la Ley Núm. 2, supra. Este proceder atenta 

contra la clara intención legislativa de proveer un “mecanismo 

procesal, de naturaleza sumaria, para lograr la rápida 

consideración y adjudicación de las reclamaciones laborales 

instadas por empleados en contra de sus patronos”. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 133-2014. 

Por ello, se resuelve que el término para revisar aquellas 

determinaciones interlocutorias que, según los criterios 

restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra, puedan ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto 

en la Ley Núm. 133-2014 para la revisión de sentencias ante los 

foros superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones 

interlocutorias presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y 20 

días para aquellas revisiones interlocutorias presentadas ante el  

Tribunal Supremo. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es 

la interpretación más cónsona con el propósito de la legislación de 

que las controversias laborales se tramiten de forma expedita. 
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III. 

 Nos corresponde determinar si el TPI debió considerar la 

Moción de Reconsideración a la Sentencia emitida según solicitado 

por la parte querellante-apelante o si actuó correctamente el  TPI 

al declararla no ha lugar por falta de jurisdicción, en cuyo caso 

careceríamos de jurisdicción para entender en la petición de 

epígrafe como efectivamente nos plantea la parte apelada en su 

Moción de Desestimación. Resolvemos que la apelada está en lo 

correcto en su análisis. En el caso de autos el TPI emitió Sentencia 

Sumaria desestimatoria  el 3 de mayo de 2017.  Esta fue notificada 

el 8 de mayo de 2017.  A solicitud de la parte querellada-apelada 

el TPI emitió Sentencia Sumaria Enmendada Nunc Pro Tunc para 

corregir el texto de un párrafo específico de su Sentencia, 

constituyendo un cambio de forma, sin que tal modificación 

cambiara en lo sustantivo el dictamen desestimatorio emitido.  

 Por ser una enmienda a un error de forma o enmienda  nunc 

pro tunc no tuvo efecto alguno en cuanto al cómputo de los 

términos apelativos manteniéndose el conteo de dicho término a 

partir de la notificación de la Sentencia Sumaria original, el 8 de 

mayo de 2017.6 

 Por virtud de la Ley 133-2014, la parte querellante tenía 

diez (10) días jurisdiccionales, contados a partir de la notificación 

de la Sentencia original (8 de mayo de 2017), para recurrir ante 

este foro apelativo para revisar tal dictamen. Dicho término vencía 

el día 18 de mayo de 2017. En lugar de interponer la 

correspondiente apelación directamente ante el Tribunal de 

                                                 
6 Cuando un tribunal enmienda un dictamen o una orden a los fines de subsanar 

los errores de forma se le da efecto retroactivo con fecha de la sentencia o de 

la resolución original. Security Ins. Co. V. Tribunal Superior,  101 DPR 191, 202 

(1973).  
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Apelaciones, la parte querellante-apelante optó por solicitar una 

Moción de Reconsideración el 23 de mayo de 2017.  

 Como bien ha establecido la jurisprudencia interpretativa de 

los procedimientos sumarios bajo la Ley núm.  2, supra, la moción 

de reconsideración interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento sumario provisto por la Ley núm. 2, supra.  Entre 

otras razones, pues se daría la anomalía de proveer a las partes 

un término mayor para solicitar reconsideración que el provisto 

por la Ley 2, supra, para la revisión de determinaciones finales. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR  723 (2016). 

Como bien resolvió el TPI en su resolución de 26 de junio de 2017, 

procedía dictar un "No ha lugar" a la Moción de Reconsideración 

presentada por falta de jurisdicción sobre la materia.   

 Luego, al presentar su recurso de Apelación ante este Foro 

el  18 de julio de 2007, este se presentó de forma tardía, pues la 

Ley núm. 133-2014 claramente establece un término de diez (10) 

días jurisdiccionales para recurrir ante este foro apelativo, 

contados a partir de la fecha de notificación de la Sentencia 

original que fue el 8 de mayo de 2017. Por tanto, carecemos de 

jurisdicción para entender en el mismo y procede su 

desestimación.  

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el presente recurso por falta de jurisdicción por tardío.  

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


